
   
 
 
CASOS DE ÉXITO SIMBIOSIS INDUSTRIAL – ASECAM 
 
 
 
TÍTULO DE LA MEDIDA 
 
Reutilización de agua residual mediante combinación de cuatro tratamientos  
 
TIPO DE SIMBIOSIS 
 
Esta actuación es una simbiosis de génesis, puesto que es necesario la 
incorporación de un sistema intermedio entre las empresas implicadas en la 
simbiosis. 
 
En este caso la purificación del agua requiere de aplicación de técnicas 
adicionales para poder reciclarla. 
 
MEDIDA IMPLANTADA 
 
La medida consiste en la reutilización del agua residual una vez depurada.  
 
Previo a ello es necesario hacer un diagnóstico sobre la calidad de agua 
utilizada en las empresas. Según este diagnóstico el agua utilizada por las 
empresas se puede clasificar en 5 grupos: 
 
 Agua con alta conductividad 
 Agua de pozo / red 
 Agua descalcificada 
 Agua parcialmente desmineralizada 
 Agua  completamente desmineralizada 

Teniendo en cuenta estas cinco necesidades y la disponibilidad de agua, se 
puede establecer un sistema de filtración en 4 niveles: 
 
 Eliminación de sólidos en suspensión 
 Eliminación de coloides y macromoléculas 
 Utilización de nanofiltración 
 Utilización de ósmosis inversa 

En función de la calidad de agua necesaria se puede establecer una 
combinación de las técnicas anteriores para obtener un agua de la calidad 
necesaria. 
 



   
 

 

Posible combinación de técnicas aplicables 

 
 
BENEFICIOS ADICIONALES 
 
Se evita el vertido de agua. Se reducen consumos de agua.  
 
Entre los beneficios ambientales, se obtiene el reciclaje de un agua de origen 
residual, y un tratamiento de agua que se puede ajustar a los requisitos 
necesarios. Con la combinación de procesos, se puede obtener todas las 
calidades de agua requeridas. 
 
RESULTADOS 
 
Esta infraestructura es atractiva principalmente para polígonos industriales 
donde existe una gran demanda de agua de distinta calidad, si se aplica a una 
depuradora ya existente, los beneficios son innegables y los costes se reducen. 
 
Lo principal es llevar a cabo un diagnóstico de calidad del agua necesaria en 
cada empresa. El coste del agua y su vertido son los elementos clave para el 
éxito de esta sinergia. 
 


